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Calificar actividades

1
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Ingresa a la página inicial 
e identifica tu curso
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Identifica el botón Actividades
y selecciónalo para acceder a 

la lista de tareas del curso
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Todas las tareas pueden ser calificadas, pero sólo las 

que presentan el ícono           tendrán peso sobre la 

calificación final 
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La columna Nuevo indica que hay 
nuevas entregas pendientes de evaluar.
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La columna Completado indica el 
número de entregas que se esperan y  

cuántas de ellas se han realizado.
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La columna Evaluado indica cuántas 
entregas se han calificado.
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La columna Comentarios publicados señala cuántas calificaciones y 
comentarios se han publicado a los estudiantes y por tanto, pueden 

consultarlas.
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Haz clic sobre las nuevas entregas que 
deseas evaluar.



11

Pulsa sobre el nombre de archivo para 
desplegarlo
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Identifica el nombre del estudiante, así 
como la fecha y hora en la que realizó 

la entrega
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Observa la barra de evaluación que se 
encuentra del lado derecho de la 

pantalla, analicemos sus elementos…
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Datos del estudiante

Despliega esta pestaña para ver 
las instrucciones de la actividad

Consulta las fechas de 
vencimiento y disponibilidad de 

la tarea

Si tu actividad presenta una 
rúbrica, haz clic sobre ella para 

calificar. 
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Asigna la puntuación numérica 
para la tarea.

Redacta una retroalimentación 
para tus estudiantes

Agrega datos adjuntos como 
archivos, videos y audios

Pulsa el botón Publicar para 
compartir la calificación y 

comentarios con los estudiantes
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Utiliza los botones para desplazarte por 
las entregas

Pulsa el botón Volver a las asignaciones
para regresar a la lista de tareas y 

actividades 
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Calificar foros

2



18

Ingresa a la página inicial 
e identifica tu curso
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Identifica el botón Foros y 
selecciónalo para acceder a la 

lista de temas de debate
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Ingresa a la lista de foros, selecciona l tema que desees  
evaluar
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1. Despliega la lista de 
opciones

2. Selecciona la opción 
Evaluar tema
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Elije a un estudiante y selecciona la casilla 
Puntuación del tema
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Identifica al estudiante que estás 
evaluando

Si añadiste una rúbrica, puedes 
evaluar al estudiante con ella. 
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Puedes añadir una 
retroalimentación a la 

participación del estudiante

Puedes escribir una puntuación 
numérica en este apartado.
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Al final de la página encontrarás 
la participación del estudiante.

Pulsa el botón Publicar para 
compartir la calificación y los 

comentarios 
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¿Dudas?
Visítanos en la Dirección de Desarrollo Académico, en el primer piso del Edificio B.

Llámanos al teléfono: 01(442) 245 6742 ||  Ext. 195 y 474

Envíanos un correo a:

anajulieta.padilla@anahuac.mx 
arturo.polanco@anahuac.mx
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